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Los gobiernos locales ante el boom 
inmobiliario en la periferia de la ciudad 
de México

Georgina Isunza Vizuet 
Benjamín Méndez Bahena*

Introducción

La reestructuración económica mundial se expresa de manera nítida en 
los espacios metropolitanos de todo el mundo a través de las nuevas modali-
dades de producción y organización del territorio. El creciente protagonismo 
del capital inmobiliario en la construcción del espacio habitable a partir del 
desarrollo de complejos habitacionales de gran escala en los municipios peri-
féricos de la ciudad de México, ha configurado un patrón de urbanización 
basado en núcleos de población fragmentados, que no se integran ni funcional 
ni socialmente a las formas de poblamiento preexistentes, lo que plantea serios 
desafíos a los gobiernos municipales.

Estos desafíos se relacionan con el creciente desfase entre las competen-
cias de gobierno en el nivel local, con las nuevas, crecientes y diversificadas 
necesidades tanto de la  población nativa, como de los nuevos residentes que 
provienen de las áreas centrales e intermedias de la ciudad de México, no 
sólo respecto a la dotación de servicios urbanos sino también en materia de 
gobernabilidad y arreglos institucionales entre los distintos órdenes de go-
bierno que convergen en el espacio metropolitano.

Este trabajo analiza los retos enfrentados por los gobiernos municipales 
que desde el año 2000 han sido sede del desarrollo de conjuntos habitaciona-
les por promotores privados; así como las posibilidades que tienen de frenar 
los efectos más perniciosos de esta modalidad de expansión urbana.


	Contenido



